
MARATHON® X3000®
La cinta de sierra especial para materiales de alta resistencia y difíciles de mecanizar

Nivel de producto 2

Diente en garra

Materiales macizos y perfiles

Ancho de cinta 27 x 0,9 - 67 x 1,6mm
Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 2-5/8 x 0.063
Pulgadas

Información de producto

MARATHON® X3000® — La cinta de sierra
especial para materiales de alta resistencia y
difíciles de mecanizar

WIKUS ha desarrollado el material de corte X3000®

para serrar materiales de alta aleación, difíciles de
mecanizar y aceros templados y revenidos con una
resistencia a la tracción superior a 1000 N/mm².

X3000® se caracteriza por una gran dureza y una ex-
celente tenacidad. Esta combinación de propiedades
del material se traduce en una estabilidad del borde
de corte especialmente buena con MARATHON®
X3000®.

En combinación con la cinta portadora de acero
aleado para bonificar aleado, la cinta de sierra bi-
metálica MARATHON® X3000® alcanza unas ex-
celentes propiedades de funcionamiento continuo.

Ámbitos de aplicación

Aplicaciones

• Materiales austeníticos de alta aleación

• Aceros con una resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²

• Lingotes de forja descascarillados

Ventajas

• Buena vida útil de la herramienta a pesar de mate-
riales difíciles de mecanizar

• Poca pérdida de material gracias a la buena plani-
tud de corte

• Alta resistencia al desgaste con materiales duros

• Ahorro de costes gracias a menos cambios de
cinta

• Excelentes propiedades de funcionamiento conti-
nuo

• Excelente calidad de corte gracias a un funcio-
namiento muy suave.

Características

• Borde de corte hecho de material de corte X3000®

con ángulo de ataque positivo

• Alta estabilidad del borde de corte y elevada resis-
tencia al desgaste

• Paso de dientes variable y triscado estándar
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Datos técnicos

Dimensiones Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)

Ancho & espesor

mm pulgadas 5-8 4-6 3-4 2-3 1,4-2

27 x 0,90 1-1/16 x 0,035 K K K K

34 x 1,10 1-3/8 x 0,042 K K K

41 x 1,30 1-5/8 x 0,050 K K K

54 x 1,60 2-1/8 x 0,063 K K K K

67 x 1,60 2-5/8 x 0,063 K K K

Contact length
[mm]

[pulgadas]
30-60
1,2-2,4

50-100
2-3,9

80-170
3,1-6,7

150-300
5,9-11,8

250-550
9,8-21,6

K = Diente en garra
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Vista general de materiales

• Aceros resistentes al óxido y al ácido (ferríticos)

• Aleaciones a base de níquel

• Titanio/aleaciones de titanio

• Aceros endurecidos (más de 1000 N/mm² / 32
HRC)

• Aceros dúplex y aceros resistentes al calor

• Bronces de aluminio
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